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Fundamentacio n 

El mercado hotelero gastronómico plantea en la actualidad grandes desafíos. 

 

En este aspecto, la existencia de una clientela más exigente y una competencia más 

agresiva han determinado una menor rentabilidad de las empresas del sector, 

comprometiendo en algunos casos su viabilidad. 

 

En ese contexto, el plan de negocios se convierte en una herramienta imprescindible, tanto 

como estudio de factibilidad previo a la puesta en marcha de la empresa o toda vez que 

se encare una inversión significativa, como durante su desarrollo, para adaptarse a una 

actividad en permanente cambio. 

 

 

 

Perfil del asistente del curso 

El curso está orientado a los encargados de confeccionar el plan de negocios de la 

empresa hotelero gastronómica, habitualmente dentro del área de Comercialización o 

Marketing, como a los usuarios del resto de la organización. 

No se necesitan conocimientos previos. 
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Propo sitos 

Que al finalizar el curso los asistentes sean capaces de: 

  1) elaborar el plan comercial, relevando el mercado, segmentando la demanda y 

posicionando la oferta 

  2) diseñar el plan operativo, definiendo el personal y los procesos adecuados 

  3) confeccionar el plan administrativo financiero, incorporando controles y 

determinando el capital necesario 

 

Contenidos  

Módulo 1: Introducción y Plan Comercial 

Características del mercado actual y de los servicios hotelero gastronómicos. 

Plan de negocios: concepto, contenido. 

Plan Comercial: miopía del empresario, satisfacción del cliente, parálisis paradigmática. 

Matriz de producto/mercado. 

Proceso: investigación de mercado, segmentación, posicionamiento, mix comercial. 

Investigación de mercado: fuentes, tipos y factores de información. 

Segmentación de la demanda: criterios, ventajas. 

Posicionamiento: identificación de ventajas competitivas, ejemplos. 

Políticas de producto: niveles, ciclo de vida, fidelización. 

Determinación de precios: costos, valor percibido, y competencia; elasticidad. 

Canales de distribución: longitud y anchura. 

Mix promocional: publicidad, promoción, relaciones públicas y ventas. 

 

Módulo 2: Plan Operativo 

Recomendaciones sobre el personal: cultura de servicio, retención, información, 

recompensa. 

Análisis de puestos de trabajo: coordinación, especialización, formalización, 

capacitación. 

Gestión del conocimiento. 

 

Módulo 3: Plan Administrativo 

Diseño de la mejor estructura organizacional: complejidad, formalización y 

centralización. 

Modelo de jerarquía de actividades: planeamiento estratégico, táctico y control 

operacional. 

Control interno: objetivos; principios relativos a la estructura, procedimientos y personal. 

Departamentalización. 

 

Módulo 4: Plan Financiero 

Presupuesto: objetivos, beneficios, componentes. 

Control presupuestario: desvíos y causas. 
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Propuesta metodolo gica 

La propuesta metodológica comprenderá: 

1) presentación de los participantes y del capacitador, evaluación diagnóstica, y breve 

explicación de los propósitos y contenidos. 

2) desarrollo de los contenidos utilizando recursos audiovisuales, promoviendo la 

participación de los asistentes, juego de roles y debates. 

3) análisis de casos reales de aplicación. 

  

Recursos dida cticos 

Para el dictado del curso se requiere: PC/notebook, proyector, pantalla, y pizarra a fibra. 

 
Re gimen de asistencia 

El asistente deberá cumplir con el 75 % de asistencia para mantener su condición 

regular y obtener de esa manera el certificado correspondiente. 
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